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Versículo para Memorizar: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

Pensamiento clave: Demostrar que la obra de reconciliación de Cristo sigue mientras
nos llama a ser miembros de la nueva humanidad instituida por Él en su propia perso-
na.

Si la consecuencia del pecado fue el surgimiento de una raza humana rebelde, opues-
ta a Dios, con una conducta hostil a la voluntad divina, el plan de redención es la re-
creación del hombre afectado por el pecado. De una sociedad corrompida e indiferen-
te, Dios –en Cristo– procuró construir una nueva comunidad integrada por pecadores
rescatados, conscientes de sus debilidades, pero sumisos al poder celestial para ser
hechos nuevas criaturas. Esta experiencia es posible para todos los que lo deseen.

Las dos humanidades

Dios creó al hombre perfecto, pero éste escogió caminos contrarios a la voluntad del
Padre Celestial (Eclesiastés 7:29). Por esto, el ser humano trastocó su propio destino,
separándose de Dios, la Fuente de la vida, y se volvió un errante en el mundo. Desl i-
gado ya de su pasado con Dios, vive un presente de angustia y un futuro lleno de du-
das. Expulsado del Edén, del Jardín de las delicias, tuvo que cultivar la tierra y comer
el pan con el sudor de su frente (Génesis 3). En vez de volverse como Dios, conoce-
dor del bien y del mal, como lo había prometido la serpiente, percibió que estaba des-
nudo, sintiendo el peso de la culpa, de la transgresión a la voluntad divina, escondién-
dose entre los árboles del Huerto, buscando así esconderse del rostro del Creador.
Finalmente, en su búsqueda inútil de una solución para el drama que estaba viviendo,
se hizo vestiduras con hojas de higuera.

De este modo, la humanidad inició su camino descendente de su original estado de
pureza, santidad, armonía y comunión con Dios. Recibió la trágica visita de la muerte,
una situación que una vez más destacó las consecuencias de escoger un camino se-
parado de Dios. En este sentido es correcta la afirmación de Heidegger respecto de
que el hombre es un ser contenido en la nada, cuyo único destino es la muerte. Pero
es en esta encrucijada de la vida, con la sombra de la muerte sobrevolando la cabeza
del pecador, que se proyecta la imagen de la cruz para interrumpir el triste peregrinaje



del hombre rumbo a la muerte, para cambiar su destino. Por Cristo, el destino del
hombre ya no es la muerte, sino la vida, la vida eterna. Ya no más el vacío, la nada,
sino la plenitud de la existencia.

Recuerdo que una vez alguien me dijo: “Prefiero ser un mono en evolución que un ser
humano en degradación”. Pero el proyecto esbozado en la Biblia no es la continua
degradación del hombre, sino su restauración. Sin Cristo, lo máximo que el ingenio
humano puede lograr se reflejan en las diferentes sociedades que surgieron alrededor
del mundo, con todo su cúmulo de diferencias, discriminaciones, injusticias, reclamos
no satisfechos, etc. Independientemente de dónde se encuentran las sociedades, ya
sea en el así llamado primer mundo, o en cualquier otra latitud, las semejanzas son
trágicamente las mismas. ¿Dónde está la evolución? Los legítimos anhelos humanos
continúan insatisfechos. Las fuentes de este mundo tienen la característica de satisfa-
cer por un momento, y después… después viene la nada, el vacío, la necesidad de
algo más. Lo único que puede satisfacer de manera perdurable los anhelos del co-
razón es Jesucristo habitando en el corazón. Esa es la verdadera evolución, evolucio-
nar de una condición humana pecadora, egoísta, injusta, a una nueva humanidad de
amor respeto, paz justicia y todas aquellas virtudes que surgen como resultado de una
vida entregada a Cristo. Pero, ¿cómo puede realizarse esto?

La Lección destaca algunos paralelismos y contrastes entre Adán y Cristo; entre
aquello que somos naturalmente y aquello en lo que podemos convertirnos a través
de Cristo. Resumiendo, la antigua y la nueva humanidad. No se trata, sin embargo, de
un simple ejercicio intelectual, de un conocimiento académico, sin un valor práctico.
Por el contrario, es un saber que inspira la vida del creyente. Las posibilidades son in-
finitas, tan infinitas como Aquél que las concede. Instamos a que se estudie todo el
contenido del texto de la Lección y sus reflexiones. Presentamos a continuación otros
contrastes, tal vez repitiendo algunos ya incluidos en la Lección.

Adán Texto: Romanos 5 Cristo
Muerte versículo 15 Gracia
Condenación versículo 16 Justificación
Muerte versículo 17 Justicia
Condenación versículo 18 Absolución
Muchos pecadores versículo 19 Muchos justos
Aumentó el pecado versículo 20 La gracia sobreabundó
Reinó el pecado versículo 21 Reina la gracia

Es importante tener en cuenta la enseñanza bíblica del nuevo nacimiento. Éste se da
por la acción del Espíritu, quien nos convence de pecado, y nos lleva a creer en Jesús
como el Enviado de Dios. En las palabras del evangelista, “Pero a todos los que lo re-
cibieron, a los que creyeron en su Nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios”
(Juan 1:12), o estatus de hijos. Y no solamente un estatus, sino un cambio de estatus:
de “hijos de ira” a “hijos de Dios”. El “derecho” o “autorización” de ser hijos, nos es
concedido por el propio Dios. Aquí vale la pena destacar un aspecto importante en es-
ta relación: el hombre se convierte en “hijo de Dios” en el pleno sentido de la palabra
cuando responde al acto divino concretado en la persona del Hijo. Cuando los hom-
bres reciben a Cristo, nacen de nuevo en la familia celestial. Esta es la manera juani-



na de destacar cómo nos convertimos realmente en “hijos” de Dios. Los “hijos” son los
que creen. Entonces, se da el nuevo nacimiento, la creación de una nueva humani-
dad, por medio de la fe, pues “todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de
Dios” (1 Juan 5:1).

Jesús enfatizó la necesidad del nuevo nacimiento en su diálogo con Nicodemo (Juan
3). “Nacer de nuevo” es la traducción de una expresión que, según William Barclay,
puede al menos tener tres significados:

1. Inicial, completa y radicalmente;
2. Nuevamente, o por segunda vez;
3. De arriba; o sea, de Dios.

Es probable que, en este versículo, la expresión signifique de lo alto, como aparece
en el versículo 31, o sea, de Dios. Como podemos notar en el contexto, el hecho de
que Nicodemo perteneciera a la elite de su tiempo no le garantizaba automáticamente
la entrada en el reino. También él necesitaba pasar por la experiencia del nuevo na-
cimiento, nacer de lo alto, de Dios, de tener un origen no sólo humano, sino también
divino. Para entrar en el reino de Dios, lo que vale no es el origen humano, su etnia,
su clase social, casta o apellido. Es una cuestión de una decisión personal. Y un com-
promiso espiritual consciente.

Hay que recordar, no obstante, que el cambio no es producido por el esfuerzo huma-
no. Es obra del Espíritu. Esta obra, aún cuando no es plenamente comprendida, es
muy real. También debemos agregar la referencia hecha a la cruz en el versículo 13.
La clave para el nuevo nacimiento es levantar al Hijo del Hombre (comparar con Jon
Paulien, Juan, pp. 105-109). Lo que nace de nuevo tiene un origen y un destino. Su
origen está en Dios y su destino es el reino de Dios (Mario Veloso, Comentario del
evangelio de Juan , p. 93). A partir de ese momento, el hombre ya no está a la deriva
en este mundo. Sabe de dónde ha venido, cuál es su misión en la vida, y hacia dónde
va. Ha orientado su vida para vida, y no para muerte. Su visión se dirige hacia Dios, el
Dador de la vida, y no hacia las cosas transitorias de este mundo, que no puede otor-
garle sentido alguno a su existencia, puesto que son pasajeras y desprovistas de sen-
tido.

Aquél que no nace de nuevo es “del mundo” y, en consecuencia, no tiene control so-
bre su propia vida, aún cuando viva en la ilusión de ser amo de sí mismo. Su realidad
es de esclavitud, de la más abyecta, servir, que es la esclavitud del pecado, mientras
supone que disfruta de una supuesta libertad. El resultado es que no puede lograr la
salvación por sí mismo, no puede llegar a la luz, no puede practicar la verdad y, final-
mente, no puede lograr la vida. Este hombre, cuyo origen es “del mundo” experimenta
todos los antecedentes de la muerte: tinieblas espirituales e intelectuales; desequili-
brios psíquicos generadores de angustia y aflicción, inadaptaciones y conflictos socia-
les generadores de sufrimiento y, finalmente, un destino de muerte (compara con Ma-
rio Veloso, El hombre, una persona viviente).

Juan todavía añade que este nuevo nacimiento, esta creación de una nueva humani-
dad, se hace realidad con el “agua” del Espíritu (Juan 3:5). ¿Qué significa esto? De
acuerdo con Paulien, hay argumentos que favorecen una referencia al bautismo lite-
ral, o sea, a la experiencia del nuevo nacimiento como algo real, es necesario ser bau-



tizado. Vinculado e este está la obra del Espíritu Santo. La vida es transformada por la
obra del Espíritu. Como resultado, toda la vida se moviliza en una manera consecuen-
te: de Dios para Dios. Este nuevo hombre cree, vive en la luz, practica la verdad, hace
la voluntad de Dios y obedece sus mandamientos.

Tal como lo enfatiza la Lección, “esta nueva humanidad no es un fenómeno invisible y
abstracto que no tiene expresión en la historia. Se expresa en la iglesia como el cuer-
po de Cristo. Esta nueva humanidad está determinada, no por diferencias étnicas o
sociales, sino sólo por el poder de Cristo de hacernos uno en Él. Pablo afirma que, por
medio de Cristo, Dios reunió en la iglesia a judíos y gentiles, y que es su propósito
‘crear en sí mismo [en Cristo] de los dos un solo y nuevo hombre’ (Efesios 2:15). Este
nuevo ‘hombre’, o humanidad, es creado en Cristo en el sentido de que participa en la
unidad con Dios hecha posible por medio de Cristo” [Guía de estudio de la Biblia, ed.
para Maestros, p. 147]

La unión con Cristo

El bautismo es el rito que marca, de una forma algo “oficial”, el inicio de esta nueva
humanidad en la comunidad cristiana. Como ya ha sido mencionado, Jesús dejó bien
en claro en su entrevista con Nicodemo (Juan 3), que a todos se les requiere el bau-
tismo. El concepto judío en boga era que el bautismo sólo debía ser aplicado a los
gentiles. Pero Jesús sorprendió a Nicodemo con la noticia de que él también, un
príncipe en Israel, debía, como los gentiles, someterse al mismo rito si quería formar
parte del reino de Dios. La riqueza del significado del símbolo merece ser comprendi-
da a fin de que se pueda evaluar adecuadamente su aplicación. No se trata de un
“baño”, sino de una declaración pública de compromiso (ver los comentarios de la
Lección correspondiente al Martes).

Las dimensiones prácticas del rito del bautismo merecen ser analizadas. En primer lu-
gar, el bautismo abre la puerta para que alguien pase a pertenecer a la iglesia, para
convertirse en miembro de la comunidad de la fe (Hechos 2:41, 42, 41; 1 Corintios
12:13). No se trata de la pertenencia a un club, sino de pertenecer al cuerpo de Cristo.
No se compra un título tal, puesto que se evalúa la condición financiera del candidato,
sino se requiere arrepentimiento, fe y sumisión al señorío de Cristo. Por otra parte, es
importante destacar que el bautismo en sí mismo no es un rito mágico que garantiza
una novedad de vida. No hay poder sacramental en el agua en sí misma. El bautismo,
es símbolo de la purificación del pecado y de la contaminación moral.

Tal como lo expresó Herbert Kiesler [Handbook of Seventh-day Adventist Theology, p.
588], una vez iluminada por el Espíritu Santo, la persona comprende su condición
perdida. A través del arrepentimiento y de la confesión, la persona puede ser liberada
del peso del pecado y de la culpa. Encuentra plena aceptación delante de Dios y liber-
tad para vivir una nueva vida en el Espíritu. Esta nueva vida es el resultado de un re-
nacimiento o una regeneración.

El apóstol Pablo ilustra esta situación por el bautismo de la muerte y resurrección
(Romanos 6). El cristiano es bautizado, y este acto simboliza su muerte y su sepultu-
ra. Cuando emerge del agua, asemeja una resurrección. Simbólicamente, el bautismo
es la muerte y, al mismo tiempo, la resurrección. El cristiano muerte a una clase de vi-



da y resucita a otra; muere de una anterior vida de pecado y resucita a una nueva vida
en el reino de la gracia. Pasa a vivir “en novedad de vida” (Romanos 6:4, RVR 60; “en
nueva vida”, RVR 2000), o sea, una vida correspondiente a la de un resucitado, con
una conducta adecuada al cielo nuevo y tierra nueva. Esta es la conducta según el
Espíritu (capítulo 8:4); movilizada por el mismo poder glorioso que resucitó a Cristo
(capítulo 8:11). Tal como lo observa el Comentario Bíblico Adventista (en referencia al
versículo 4), “si después del bautismo se continúa en la antigua vida de pecado, se
niega el significado y el propósito del bautismo” [tomo 6, p. 534].

En Romanos 6:6, Pablo destaca el aspecto de la crucifixión del pecador, a través de la
aceptación del sacrificio de Jesús en su favor, la cual se formaliza en el acto del bau-
tismo. La consecuencia práctica de la crucifixión del viejo hombre es la destrucción del
“cuerpo de pecado”, es decir, el antiguo hombre pecador, y no más el sometimiento al
pecado, puesto que hemos sido liberado s de su culpa y su poder. Según el Comenta-
rio Bíblico Adventista, este pasaje destaca que la conversión y el nuevo nacimiento
significan más que un mero cambio de profesión de fe y hábitos de vida. Implica un
cambio radical del hombre interior, que sólo puede ser concretado por el Espíritu re-
generador de Dios. El plan para la salvación del hombre no sólo libera de la condena-
ción mediante la aceptación de los méritos del sacrificio de Cristo, sino que también
produce el nacimiento o la creación de una nueva persona, libre de la esclavitud del
pecado.

Con todo este rico simbolismo, el bautismo no puede ser considerado un rito vacío y
externo. Por el contrario, es una experiencia que confirma el cambio interior operado
por el Espíritu Santo, y siempre será recordado como el símbolo del final de una ant i-
gua vida de pecado, y el inicio a una nueva vida recta en unión con Cristo.

“En Cristo”

En Filipenses 3:9, Pablo destaca el hecho de que la justicia que procede de Dios, ba-
sada en la fe, es recibida mediante la fe en Cristo. Por lo tanto, es una justicia ajena,
que no es propia del hombre, sino que es imputada al creyente como si fuera propia
del pecador. Y eso es la justicia perfecta de Cristo. El creyente es, al mismo tiempo,
pecador –por sí mismo, por sus méritos personales– pero en Cristo es justo. Romanos
3:24 resalta una vez más que la justi ficación es gratuita, pro la gracia, “mediante la re-
dención realizada por Cristo Jesús”. Como ya hemos visto con anterioridad en esta
serie de estudios, Pablo utiliza algunas metáforas para destacar la riqueza de signif i-
cado de lo que Dios hizo en Cristo. Utiliza tanto un lenguaje forense (justificación),
como terminología propia del mercado de esclavos (redención), y del Santuario (pro-
piciación). En resumen, estar en Cristo significa ser justificado, redimido y cubierto por
la sangre de la propiciación.

Vinculado con la expresión estar en Cristo, la Biblia destaca también la condición de
estar en el Espíritu, o una vida dirigida por el Espíritu. Una no está disociada de la
otra. De cierta manera, Jesús habita en el creyente por medio del Espíritu. El apóstol
Pablo trata este tema en Romanos 8. Es interesante observar cómo Pablo, al tratar
este asunto, establece un contraste entre las domas maneras de vivir, que él denomi-
na “carne”, y “espíritu”. La expresión “carne”, en los escritos paulinos, tiene tres signi-
ficados: 1) literal (por ejemplo, la circuncisión en la carne, Romanos 2:28); 2) desde



una perspectiva humana (por ejemplo, Abrahán es nuestro padre según la carne): 3)
La más peculiar de todas las utilizadas por Pablo. Cuando él habla de los cristianos,
habla de los días en los que estábamos “en la carne” (Romanos 7:5). En el capítulo 8,
el apóstol habla de aquellos que andan según la carne, en contraste con aquellos que
viven la vida cristiana (Romanos 8:4, 5). Quien vive en la carne no puede agradar a
Dios (versículo 8). El cristiano ya no está en la carne (versículo 9), y ya no vive según
la carne (versículo 12).

El significado de “carne” en este modo particular de Pablo hace referencia a la natura-
leza humana, con todas sus debilidades, por la que el hombre es vulnerable al peca-
do. Y la naturaleza humana pecaminosa, sin Cristo, apresa al hombre al mundo en lu-
gar de Dios. Vivir según la carne es vivir bajo el dominio de los dictados y deseos de
la naturaleza humana pecaminosa, en vez de hacerlo bajo el dominio y los dictados
del amor divino. La carne es el punto más bajo de la naturaleza humana.

La clase de vida dominada por la carne no se restringe exclusivamente a los pecados
de índole sexual o aquellos cometidos por medio del cuero. Gálatas 5(19-21, la lista
de las obras de la carne), incluye tales pecados. Pero también incluye la idolatría, la
ira, las herejías, la envidia, etc. Por lo tanto, la carne no es sólo algo físico, sino espiri-
tual. Es el hombre sin Dios y sin Cristo.

En oposición a la vida en la carne está la vida en el Espíritu. Un nuevo poder, el poder
de lo alto, es introducido en la vida antes regida por la carne. Hay una ruptura con el
antiguo estilo de vida, el contrario a Dios y su voluntad. Esta ruptura únicamente se
produce como resultado de la acción poderosa del Espíritu Santo en la vida del peca-
dor. Y el resultado es una vida cristiana victoriosa. El cristiano ya no es más un indivi-
duo egoísta, buscando hacer su propia voluntad, sino un hombre controlado por el
Espíritu, dirigido por Cristo, y enfocado en Dios. El yo sale de escena. Cristo se con-
vierte en el centro de su vida.

Podemos ver que aquellos que están en Cristo reciben su Espíritu, y para ellos la Ley
adquiere un nuevo significado. Ya no están presos en un camino de muerte, sino vi-
ven una vida nueva, la Ley se convierte en un camino de vida que transcurre en el
Espíritu. Es te poder los capacita para cumplir con la voluntad de Dios, naciendo que
la nueva naturaleza triunfe sobre la antigua, y esto constituye un verdadero poder de
resurrección, que se completará en el día final. De allí la importancia de tener la segu-
ridad de que esta vida esté operando en nosotros hoy.

“Cristo, nuestro Mediador, y el Espíritu Santo, constantemente están intercediendo a
favor del hombre; pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien
presenta su sangre derramada desde al fundación del mundo; el Espíritu actúa sobre
nuestros corazones, extrayendo oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradec i-
miento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de que el Espíritu hace
resonar las cuerdas del alma con santos recuerdos que despiertan la música del co-
razón” [Comentarios de Elena de White; Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, p.
1007]

Finalmente, estar en Cristo significa estar unido al cuerpo de Cristo, esto es, la iglesia.
En la práctica, un miembro, o un individuo, no se puede separar del cuerpo. El miem-
bro no sobrevive aparte del cuerpo. Es una relación que debe ser mantenida, de no



ser así se corre el riesgo de sufrimiento y la pérdida eterna. No significa esto que la
salvación se encuentre en la iglesia. Pero es una señal evidente del progreso en la vi-
da cristiana, cuando los miembros sanos espiritualmente contribuyen a la salud gene-
ral del cuerpo, que resulta en gloria al nombre de Cristo.

Pablo desarrolla su argumentación respecto de la unidad de la iglesia en 1 Corintios
12:12-26. Los miembros de la iglesia son mutuamente dependientes y deben vivir en
comunión de justicia y de vida. Aunque los dones sean variados, todos deben humil-
demente reconocer que todo lo que tienen se origina en Cristo y debe ser utilizado pa-
ra su gloria, no para exaltación personal. En suma, como miembros individuales, y
como iglesia, dependemos totalmente de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Por
lo tanto, todos los que estamos en Cristo vivimos como parte de su cuerpo –la iglesia–
empleando todos los dones para la edificación mutua y el cumplimiento de la misión
de la iglesia en este mundo, aguardando la manifestación de nuestro Señor, que viene
a buscarnos.

Mientras esperamos, es conveniente considerar en qué sentido la presencia de Cristo
en nuestra vida ha moldeado nuestro estilo de vida, nuestros gustos, deseos, prefe-
rencias, anhelos, etc., y nuestra relación con los demás miembros del cuerpo. Recor-
demos que la envidia, los celos, la obstinación, etc., son obras de la carne, pero aque-
llos que están en Cristo y son guiados por su Espíritu, manifiestan la virtudes cristia-
nas del amor, la paz, el gozo, y cosas semejantes, que contribuyen a una vida vibran-
te y feliz, tanto consigo mismo como para los demás.

¿Qué diferencia está haciendo Cristo en nuestra vida en este momento? El puede
hacer todo distinto, si se lo permitimos.

Pr. João Antonio Alves
Profesor de Teología

Instituto Adventista del Nordeste
Brasil
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